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Unidad 2. Centroamérica desde una perspectiva cultural, económica, política e integracionista Fase 3, semana 11 

Contenido La guerra civil en El Salvador y su proceso de paz 

Producto 
Identifica las principales características del conflicto armado salvadoreño y del 
proceso de los acuerdos de paz 

 

 
A. Inicio 

Actividad 1. Entrevista sobre el conflicto armado. 

 

a. Identifica a dos personas de tu grupo familiar, de preferencia de 45 años en adelante. 

b. Solicítales su ayuda para desarrollar la actividad de la guía. 

c. Léeles las siguientes preguntas y toma nota de sus respuestas en tu cuaderno. 

• ¿Qué recuerdos tiene sobre el conflicto armado de El Salvador? 

• ¿Cómo se llamaban las partes que se enfrentaron en el conflicto armado? 

• ¿Por qué se firmaron los acuerdos de paz?  

d. Guarda las respuestas porque te serán de utilidad en la actividad tres.  

e. Puedes mostrarles las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

Ramírez-Barat, Clara (2018) Ciudadanía, 

memoria y cultura de paz en El Salvador Caja 

de herramientas para docentes y educadores, 

Memoria y Ciudadanía volumen 2, Auschwitz 

Institute, MINED y la Procuraduría para la 

Defensa de los Derechos Humanos de El 

Salvador. 

 

 

 

Amplía tus 
conocimientos 
ingresando a: 
https://bit.ly/3kHtTDI 
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B. Desarrollo  

 

Actividad 2. Lee y subraya los hechos que consideres más importantes en la lectura. 

  
La guerra civil: 1980-1992 

 

La guerra civil que asoló a El Salvador durante 1980 y 1992 fue en gran medida el resultado 

del fracaso de las políticas reformistas emprendidas durante la época del autoritarismo militar 

y del cierre gradual de los espacios de disenso político. 

 

El asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero, el 24 de marzo de 1980, supuso un punto 

de no retorno que marca el cierre total de los espacios políticos de diálogo ante el 

convencimiento de los grupos de izquierdas de que los cambios sociales y políticos que 

precisaba el país no podrían ser conseguidos por medios pacíficos. Y es que, frente a la 

sistemática negación del Gobierno de las violaciones de derechos humanos que continuaban 

sucediéndose en el país por parte de cuerpos represivos del Estado, monseñor Romero se 

había convertido en la figura referente que encarnaba la “voz de los sin voz.”  

 

En este contexto, en octubre de 1980, las organizaciones político militares de izquierdas, que 

hasta entonces habían actuado de manera desarticulada, se unían bajo el paraguas de una 

única organización, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, o FMLN. Para 

sobrevivir, estos grupos se trasladaron al campo, delimitando las zonas de control militar 

desde las que comenzarían una lucha armada cuyo objetivo final sería hacerse con el control 

del país. Cuando el republicano Ronald Reagan ganó las elecciones de Estados Unidos en 

noviembre de 1980, el FMLN decidió lanzar la que llamó “la ofensiva final.” Iniciada el 10 de 

enero de 1981, mientras el ejército respondía con grandes operativos de contrainsurgencia 

por diversas zonas del país, comenzaba una nueva etapa del conflicto.  

 

Fuente: Ídem. 
 

 

 

 

 

Prisioneras políticas. Sin fecha. 
Imagen cortesía: Archivo 
Histórico Audiovisual del Museo 
de la Palabra y la Imagen. 

Monseñor Óscar Arnulfo 
Romero, defensor de las 
injusticias sociales. 

Atentado en San Salvador. 1980. 
Imagen cortesía: Archivo 
Histórico Audiovisual del Museo 
de la Palabra y la Imagen.
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C. Cierre 

 
Actividad 3. Hablemos del proceso de paz en El Salvador. 

 

a. Lee el texto “El proceso de negociación de la paz: entre la prolongación del conflicto y el 

pragmatismo político (1984-1992)”. 

b. Luego, con base en las lecturas de esta guía, identifica las características del conflicto armado 

salvadoreño y del proceso de los acuerdos de paz. 

c. Al final de esta sección encontrarás un cuadro con imágenes para que las relaciones con las 

características que identifiques.  

d. Puedes hacer la actividad utilizando como base el siguiente cuadro: 

 
Características del conflicto armado salvadoreño y del proceso de la firma de los acuerdos de paz 
 

Características del 
conflicto armado 

Características del proceso de paz 
Imágenes relacionadas con 

las características 

   

 
El proceso de negociación de la paz: entre la prolongación del conflicto 

 y el pragmatismo político (1984-1992) 

 

El proceso de diálogo entre la guerrilla y el Gobierno comenzó formalmente en 1984, durante la 

administración del presidente Napoleón Duarte. Desde el inicio de este proceso y hasta 1989 —con 

la llegada del presidente Alfredo Cristiani al poder— sería la oficina del Arzobispado de San Salvador 

la que más énfasis puso en fomentar un acercamiento de las partes. 

 

 En abril de 1990, representantes de ambas partes se encontraban en Ginebra, dejando constancia, 

en el acuerdo final de esa reunión, de que “el propósito será terminar el conflicto armado por la vía 

política al más corto plazo, impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto a 

los derechos humanos. 

 

El 16 de enero de 1992, en el Castillo de Chapultepec (Ciudad de México), representantes del FMLN 

y del Gobierno salvadoreño firmaban los Acuerdos de Paz. Los acuerdos de paz tuvieron dos 

resultados concretos: primero, el desmantelamiento de los cuerpos de seguridad, la creación de la 

nueva policía nacional civil, y la limitación de las funciones de la fuerza armada a las tareas de 

seguridad nacional —o lo que muchos han llamado “el retorno de los militares a los cuarteles”—. 

 

El segundo gran logro fue la creación de un sistema político democrático y participativo que permitía 

la participación en la vida política nacional de todas las corrientes de pensamiento existentes en el 

país, es decir, que permitía el pluralismo político. Hay que decir, sin embargo, que una de las grandes 

limitaciones de los acuerdos de paz es que no abordaron los cambios necesarios en materia 

económico-social. 

 
Fuente: Ramiréz-Barat, Clara (2018) Ciudadanía, memoria y cultura de paz en El Salvador Caja de 

herramientas para docentes y educadores, Memoria y Ciudadanía volumen 2, Auschwitz Institute, 

MINED y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, p. 23,24. 
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Imágenes del conflicto armado y de la firma de los acuerdos de paz de El Salvador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Civiles huyendo por 
bombardeo. Sin fecha. 
Colección Guerra Civil. Foto 
cortesía: Archivo Histórico 
Audiovisual del Museo de la 
Palabra y la Imagen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Combatientes del ERP en Perquín, 
Morazán, 1990. Foto de Linda Hess 
Miller, Wikimedia Commons, CC BY 
3.0, licencia: 
https://creativecommons.org/licenses/
by/3.0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protesta popular contra los 
Escuadrones de la Muerte. 
1993. Foto cortesía: Archivo 
Histórico Audiovisual del 
Museo de la Palabra y la 
Imagen. 

Sabotaje contra sistema 
eléctrico. Sin fecha. Imagen 
cortesía: Archivo Histórico 
Audiovisual del Museo de la 
Palabra y la Imagen. 
 

Explosión de un puente. Sin fecha. 
Imagen cortesía: Archivo Histórico 
Audiovisual del Museo de la Palabra y la 
Imagen. 

Memorial de las víctimas de la 
masacre del Mozote, 
Morazán. Foto de Clara 
Ramírez Barat, 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soldados de la Fuerza Armada. 
Sin fecha. Colección Guerra 
Civil. Foto cortesía: Archivo 
Histórico Audiovisual del Museo 
de la Palabra y la Imagen. 
 

 
Parque Mártires de El Salvador, 
municipio de San Antonio de Los 
Ranchos, Chalatenango. 

 
Firma de los Acuerdos de Paz, 
Castillo de Chapultepec, 
México, 1992. 

 
 
Evaluación formativa 

 

Reflexiona sobre cuáles fueron los beneficios que dejó la firma de los acuerdos de paz a El 

Salvador. Escribe tus ideas en el cuaderno. 

 

  



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN


